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SESIÓN ELECTORAL Nº56 

 En Antofagasta, a veinticuatro de mayo de dos mil 

veintiuno, siendo las trece horas, se reunió en sesión 

extraordinaria el Tribunal Electoral Regional, con asistencia de 

sus Miembros Integrantes: Virginia Soublette Miranda (Titular), 

quien presidió, Ana Karestinos Luna (Titular) y Carlos Claussen 

Calvo (Titular), actuando como  Ministro de Fe, el Secretario 

Relator, Marco Flores Fernández. 

 Se dictaron resoluciones en la siguiente causa 

electoral: 

1.- Rol electoral 197/2021 acumulada al Rol 195/2021, 

reclamación de nulidad y rectificación de escrutinio en 

contra del acto eleccionario de alcalde, en la comuna de 

Sierra Gorda. 

 A continuación, el Tribunal se abocó, al conocimiento 

provisorio del escrutinio general y calificación de las 

elecciones municipales de Alcaldes y Concejales, realizadas el 

día 15 y 16 de mayo último, en las nueve comunas de esta Segunda 

Región, continuando con las comunas de San Pedro de Atacama, 

Ollagüe y Calama (Chuquicamata, Chiu-Chiu), dejándose constancia 

de lo siguiente: 

CIRCUNSCRIPCIÓN SAN PEDRO DE ATACAMA 

Total de mesas : 21 

 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL N°022 DE SAN PEDRO DE ATACAMA 

CONCEJALES MUJERES Y NUEVAS: 

Total de mesas : 12 
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Escuela San Pedro de Atacama E-26 

Total de mesas : 12 

 

1.- Mesa: 1M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 2M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 3M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

4.- Mesa: 4M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

5.- Mesa: 5M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

6.- Mesa: 6M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

7.- Mesa: 7M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

8.- Mesa: 10. 

Datos correctos. Sin observaciones 

9.- Mesa: 11.  

El acta de mesa figura con la cantidad total de 153 firmas, 

talones y sufragios. No obstante, la suma del acta de mesa 

asciende a 169, registrando un total de 153 votos emitidos. El 

acta del colegio escrutador reporta 163. En la comparación de 

actas, la candidata Nº306 Tita Esmeralda Espíndola Zuleta, figura 

en el acta de mesa con 7 votos y el colegio escrutador señala 1 

voto. Las observaciones del acta del colegio escrutador indican 

mesa con modificación para cantidad de votos en la urna, con 

modificación para Lilibeth Paola Reyes Ramos, con modificación 
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para total de votos emitidos, sin especificar. Se valida acta 

del colegio escrutador. 

10.- Mesa: 12. 

Datos correctos. Sin observaciones 

11.- Mesa: 13. 

Datos correctos. Sin observaciones 

12.- Mesa: 14. 

El acta de mesa figura con la cantidad total de 146 firmas, 

talones y sufragios. La suma del acta de mesa asciende a 146, 

registrando dicha cantidad en el total de votos emitidos. El acta 

del colegio escrutador reporta 145. En la comparación de actas, 

los votos blancos figuran en el acta de mesa con 3 votos y el 

colegio escrutador señala 2 votos. Las observaciones del acta 

del colegio escrutador indican mesa con modificación para 

cantidad de votos en la urna, con modificación para votos en 

blanco, con modificación para total de votos emitidos, sin 

especificar. Se valida acta del colegio escrutador. 

 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL N°022 SAN PEDRO DE ATACAMA CONCEJALES 

VARONES: 

Total de mesas : 9 

 

Liceo Agropecuario Likan Antai 

 

Total de mesas : 9 

 

1.- Mesa: 1V.  

Datos correctos. Sin observaciones. 
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2.- Mesa: 2V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 3V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

4.- Mesa: 4V.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

5.- Mesa: 5V. 

El acta de mesa figura con la cantidad total de 168 firmas, 

talones y sufragios. No obstante, la suma del acta de mesa 

asciende a 178, registrando un total de 168 votos emitidos. El 

acta del colegio escrutador reporta 168. En la comparación de 

actas la candidata Nº323 Carolina Andrea Soto Poblete, figura en 

el acta de mesa con 16 votos y el colegio escrutador señala 6 

votos. Sin observaciones en el acta del colegio escrutador. Se 

valida acta del colegio escrutador. 

6.- Mesa: 6V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

7.- Mesa: 7V.  

El acta de mesa no registra la cantidad total de firmas, talones 

y total de sufragios emitidos. La suma del acta de mesa asciende 

a 196. Total de votos emitidos en el acta de mesa y en el acta 

del colegio escrutador es igual a 196. Se valida el acta de mesa. 

8.- Mesa: 8V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

9.- Mesa: 9V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

CIRCUNSCRIPCIÓN OLLAGÜE 

Total de mesas : 6 
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CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL N°021 DE OLLAGÜE CONCEJALES MUJERES: 

Total de mesas : 3 

 

Escuela Básica Rural San Antonio de Padua E-39 

Total de mesas : 3 

 

1.- Mesa: 1M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 2M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

3.- Mesa: 3M-4M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL N°021 OLLAGÜE CONCEJALES VARONES: 

Total de mesas : 3 

 

Escuela Básica Rural San Antonio de Padua E-39 

Total de mesas : 3 

 

4.- Mesa: 1V-2V.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

5.- Mesa: 3V-5V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

6.- Mesa: 4V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

CIRCUNSCRIPCIÓN CHUQUICAMATA 

Total de mesas : 17 

 

 



TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL 

        ANTOFAGASTA 

 

6 

 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL N°020 CHUQUICAMATA CONCEJALES: 

Total de mesas : 17 

 

Colegio Chuquicamata 

Total de mesas : 17 

 

1.- Mesa: 1M-2M-3M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 4M-5M-6M. 

Datos correctos. Sin observaciones.         

3.- Mesa: 7M-8M-10M. 

El acta de mesa figura con la cantidad total de 129 firmas, 

talones y sufragios. No obstante, la suma del acta de mesa 

asciende a 131, registrando un total de 129 votos emitidos. El 

acta del colegio escrutador reporta 127. Las observaciones del 

acta del colegio escrutador indican mesa con modificación para 

cantidad de votos en la urna, con modificación para Nº 309 

Patricia Ivonne Pérez Pardo, con modificación para Nº324 Luis 

Patricio Alfredo Villaseca Toro, con modificación para total de 

votos emitidos, sin especificar. Se valida acta del colegio 

escrutador. 

4.- Mesa: 9M-11M-12M. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

5.- Mesa: 13M-14M-15M.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

6.- Mesa: 16M-17M-21M. 

El acta de mesa figura con la cantidad total de 158 firmas, 

talones y sufragios. No obstante, la suma del acta de mesa 

asciende a 157, registrando un total de 158 votos emitidos. El 
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acta del colegio escrutador reporta 157. Las observaciones del 

acta del colegio escrutador indican mesa con modificación para 

cantidad de votos en la urna, con modificación para total de 

votos emitidos, sin especificar. Se valida acta del colegio 

escrutador. 

7.- Mesa: 18M-19M-1V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

8.- Mesa: 20M-2V-3V. 

El acta de mesa no registra la cantidad total de firmas, talones 

y total de sufragios emitidos. No obstante, la suma del acta de 

mesa asciende a 146, registrando un total de 145 votos emitidos. 

El acta del colegio escrutador reporta 146. Se valida acta del 

colegio escrutador. 

9.- Mesa: 4V-5V-6V.  

El acta de mesa figura con la cantidad total de 135 firmas, 

talones y sufragios. No obstante, la suma del acta de mesa 

asciende a 132, registrando un total de 135 votos emitidos. El 

acta del colegio escrutador reporta 135. En la comparación de 

actas el candidato Nº354 Patricio Fernando Sandoval Irribarren, 

figura en el acta de mesa con 0 votos y el colegio escrutador 

señala 3 votos. Sin observaciones por parte del acta del colegio 

escrutador. Se valida acta del colegio escrutador. 

10.- Mesa: 7V-8V-9V.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

11.- Mesa: 10V-11V-14V.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

12.- Mesa: 12V-13V-15V.  

Datos correctos. Sin observaciones. 
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13.- Mesa: 16V-17V-18V-21V.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

14.- Mesa: 19V-20V-22V.  

El acta de mesa figura con la cantidad total de 128 firmas, 

talones y sufragios. No obstante, la suma del acta de mesa 

asciende a 129, registrando un total de 128 votos emitidos. El 

acta del colegio escrutador reporta 129. Las observaciones del 

acta del colegio escrutador indican mesa con modificación para 

cantidad de votos en la urna, con modificación para total de 

votos emitidos, sin especificar. Se valida acta del colegio 

escrutador. 

15.- Mesa: 23V-24V-25V. 

Datos correctos. Sin observaciones. 

16.- Mesa: 26V-27V 

Datos correctos. Sin observaciones. 

17.- Mesa: 28V.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

 

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL N°601 CONCEJALES- CHIU-CHIU: 

Total de mesas : 2 

 

Escuela Básica San Francisco G-52 

Total de mesas : 2 

 

1.- Mesa: 1M-1V.  

Datos correctos. Sin observaciones. 

2.- Mesa: 2.  

Datos correctos. Sin observaciones.   
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      Con lo cual, se puso término a la audiencia, firmando 

los asistentes la presente acta, con el Secretario Relator que 

autoriza.  

 

 

 

Presidenta Titular 

 

 

 

 Primer Miembro Titular 

 

 

 

 Segundo Miembro Titular 

 

 

 

         Secretario Relator 
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